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FUNDADA EN LA INNOVACIÓN
Inspirado en su pasión por el agua, Hobie Alter creó un
estiló alrededor de la diversión y el aire libre.
Redefiniendo limites a través de innovación constante, los diseños
inspirados de Hobie hacen que experimentar el agua sea más accesible
y placentero.
Un patrimonio fuerte y único que sigue vivo, arraigado en décadas
de conocimiento de formación de tablas y construcción de
embarcaciones.
Se utilizan los mejores materiales y cada detalle demuestra la
artesanía que siempre se ha asociado con Hobie.
Nuestro único MirageDrive® 180 es el es el motor de bioingeniería que
potencia muchos de nuestros productos de rendimiento. Deja que te
impulse hacia tu próxima aventura.
Sal ahí fuera - y vive la vida Hobie.
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Presentando la nueva

MIRAGE

COMPASS
®

Explora una nueva dirección

Todo lo que necesitas en un paquete simple, la nueva Mirage Compass se
desliza fácilmente sobre del agua. Impulsado por el revolucionario sistema
de pedal MirageDrive con tecnología Glide, navegarás hacia adelante
prácticamente sin emplear las manos con este kayak ligero y fácil de
transportar. Es un verdadero híbrido pedal/remo, completo con un asiento
de malla ergonómico y respirable. El Compass es confiadamente estable y
agradablemente ágil, ideal para observar la naturaleza, acampar o navegar
ociosamente a través de paisajes espléndidos.
Disponible en color Pizarra o Pasto marino.
Isla Santa Catalina, California
33° 28’ 27.40’’ N 118° 33’ 4.52’’ O
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Excelencia sin complicaciones

MIRAGE

COMPASS
El cazador de peces

Fija tu rumbo con el nuevo Mirage Compass, la última adición a
la flotilla Hobie de kayaks pesqueros premiados. La definición
de la simplicidad, su sistema de pedal MirageDrive probado en
el tiempo con tecnología Glide lo mueve fácilmente a través del
agua. Equipado con un asiento de malla respirable, el Compass
ofrece la máxima estabilidad y una cabina de gran tamaño y
cubierta plana para estar de pie. Un radio de giro agudo lo hace
ágil en lugares apretados, y a la vez capaz de viajar velozmente
sobre el agua abierta de manera furtiva. Las carácterísticas para
pesca incluyen portacañas integrados, accesorios montados
H-Track y una cavidad de transductor lista para instalar un
buscapeces Lowrance®.

Playa Panama City, Florida
30° 10’ 12.72’’ N 85° 44’ 38.09’’ O
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1 Potenciado por MirageDrive

3 Diseño de asiento óptimo

El Drive con tecnología Glide cuenta con un
legendario rendimiento de bioingeniería. Para la
marcha atrás, ve nuestras otras líneas de kayak con el
MirageDrive 180.

El material de malla respirable
es ajustable para mayor confort.
Montado a la altura ideal para la
pesca, hay sitio para guardar los
aparejos debajo.
Facilmente desmontable para usar
en la orilla.

2 Excelente rendimiento del casco

MIRAGE

El casco de polietileno resistente da en el punto justo
entre el seguimiento y la maniobrabilidad. La cabina
de gran tamaño incluye el un montón de área plana de
cubierta para el estar parado.

COMPASS
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Un equilibrio perfecto entre
características y valor hecho simple
mediante el diseño
5 Almacenamiento abundante

Trae contigo tu equipamiento favorito, incluyendo
un H-Crate o un Livewell. Hay mucho espacio en
el área de almacenamiento de proa cubierto con
malla,el área de almacenamiento de popa con
cintas para atar Bungee®, y la escotilla de cabina
de la rótula de 8 pulgadas y Twist y Seal.
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6 Listo para accesorios

Los accesorios montados H-Track proveen
personalización sin perforar para lo mejor en
aparejamiento flexible.

7 Dos portacañas

El Compass viene de fábrica listo para pescar.

8 Asas de transporte

Convenientemente ubicadas a mitad del kayak, en la
popa y en la proa.

9 Remo de dos piezas

Franquea playas correntosas y ensenadas rocosas
con el remo de dos piezas incluído con eje de fibra
de vidrio.

11/7/17 10:44 AM

ak, en la

ocosas
de fibra

4 Sistema de condución fácil
Cuando quieres remar o necesitas transportar
tu Compass en la orilla, el timón de resorte se
dobla al ras. Se dispara automáticamente si
golpeas algo. La manija del timón de fácil agarre
permite timonear con la punta de los dedos.

10 Portabebidas

Mantén tu bebida a mano

Preparado para Lowrance

Incluyer cavidad de transductor para
instalar un buscapeces Lowrance.
9
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MIRAGEDRIVE

180

UNA FUERZADE
LA NATURALEZA

En 1996 Hobie revolucionó los kayaks para siempre.
Experimenta 20 años de innovación perfeccionada.
Como todos los MirageDrive desde el primero, el MirageDrive 180 creado con bioingeniería - inspirado por la
naturaleza - es una maravilla. Cuando está en uso, su eficiencia no tiene rival. Cuando está parado, las aletas se
ponen en posición aerodinámica lo que produce un deslizamiento excelente.

MirageDrive 180
Cambia fácilmente
Dirección de aleta
inversa

Con un peso de unos 3,5 kg (menos de ocho libras), el MirageDrive 180 ofrece potencia en ambas direcciones y
una maniobrabilidad sin precedentes. El usuario puede usar uno de los cables de cambio para pivotar las aletas
180 grados, desde marcha adelante a marcha atrás y a la inversa, casi de inmediato. Las dos aletas ofrecen
acceso a aguas poco profundas y desembarques fáciles con solo empujar un pedal hacia delante.
Propulsión de manos libres en cualquier dirección significa un mejor control. Aléjate hacia atrás de la orilla o de
un muelle, o aléjate de un pez escondido. Saca fotos sin detenerte.
El MirageDrive 180 aparece en kayaks Mirage Sport, Mirage Outback, Serie Mirage Revolution®, Mirage Oasis,®
Mirage Outfitter, Serie Mirage Pro Angler, Serie Mirage Island and Serie Mirage Inflatlable.
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Las aletas se doblan
para aguas de poca
profundidad o varaje
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LA VENTAJA
DE DISEÑO
Shifters 180 revolucionarios
Gira las aletas de marcha adelante a marcha atrás en un instante. Singularmente, el
MirageDrive 180 produce poder completo en marcha adelante y en marcha atrás.
Aléjate hacia atrás de la orilla o de un muelle, o saca a los peces de su escondite y
mantén tu posición en medio de la corriente.

Propulsión manos libres
Mantén tu caña de pescar, cámara, binoculares o bebida fría donde
deberían estar - en tus manos.
Navega aguas poco profundas
Empleando golpes de pedal parciales. Las aletas se doblan bajo el casco
para el varaje.
Tecnología Glide
Los rodamientos de rodillos Delrin en los puntos de fricción clave reducen la
resistencia para un paseo suave y eficiente.
El sistema Click and Go
Permite quitar el MirageDrive para limpieza o almacenamiento casi sin esfuerzo.

Fácil mantenimiento
Un enjuague rápido con agua fresca cuando termines por el día y un rociado
ocasional con lubricante de silicona es todo lo que se necesita.

Altura ajustable
Nuevo para 2018 las manivelas ARC se ajustan al presionar un botón para
acomodar a usuarios del tamaño de un niño a un adulto alto.

oblan
poca
varaje
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ASIENTOS VANTAGE
Los asientos Vantage de Hobie
ofrecen ajustes sin igual para
obtener la mejor comodidad, una
travesía más seca y más horas
en el agua.
Asientos Vantage ST y XT
El Vantage ST está equipado en el Hobie Mirage Pro
Angler 12 y 14; el XT en el Pro Angler 17T.
Modifica el ángulo del respaldo y la reclinación del asiento
hacia atrás con los reguladores integrados.
La banqueta se pliega hacia arriba para tener más espacio
para estar de pie.
Para tener mayor visibilidad, puedes elevar el asiento cinco
pulgadas (12,7 cm) para alcanzar la posición Vantage.
Todos los asientos Vantage pueden quitarse fácilmente
para utilizarse en la orilla.
Vantage XT
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El Mirage Pro Angler 17T es muy estable. Hobie diseñó el
asiento del XT tres pulgadas (7,65 cm) más alto que el ST.
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Vantage ST

Vantage CT

Asientos Vantage CT y CTi
Los kayas CT (cascos rígidos) y CTi (inflables) están
equipados en el resto de los kayaks MirageDrive 180,
además de los Quest 11 y 13.
Levanta la palanca para reclinar el asiento hacia atrás.
La altura del borde anterior del respaldo se puede
ajustar a cualquier posición en un rango de tres
pulgadas (7,62 cm).
Despliega el soporte para tener una vista más elevada.
Sus cuatro patas plegables te permiten llevar la
comodidad hasta la orilla.
13
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1 Potenciado por MirageDrive 180

HOBIE

2 Asientos Vantage

Te lleva donde quieres ir con el mínimo esfuerzo. El
sistema de pedales manos libres, marcha adelante y
atrás de Hobie es resistente y probado.

Los asientos no vienen más cómodos que el
asiento hiper-ajustable Vantage CT

MIRAGEDRIVE 180
KAYAKS
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Estas características innovadoras hacen
que los kayaks y botes de pesca Hobie
MirageDrive 180 sean reconocidos mundialmente
6 Asas de trasnporte

Provistas en la proa y en la popa y en los costados,
facilitan el manejo en la orilla.

7 Escotilla cubierta de proa

Almacenamiento en picas, acceso al casco desde
adelante. Incluye correas de seguridad dobles.
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8 Remo en dos piezas con eje de fibra de vidrio

Franquea playas correntosas y ensenadas rocosas. Se
engancha en el casco cuando no se necesita.

9 Soporte de vela

El soporte de vela exclusivo de Hobie está preparado
para un kit de vela Mirage opcional

Mirage Revolution 13 mostrado
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ado

3 Escotilla “Twist and Seal”
(a rosca y estanca)

Con ingeniosos cierres en espiral y tapas
con bisagras, estas escotillas proveen
almacenamiento dentro del casco.

4 Bolsillos de guardado con cubierta de malla y porta bebidas
Guarda herramientas de pesca, guantes, protector solar u otros
artículos a mano.

5 Control del timón
La palanca blanda permite timonear con la
punta de los dedos.

8
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10 Porta cañas de pescar y listo para Lowrance

Dos portacañas integrados están listos para la acción. El sistema listo
para Lowrance hace muy sencilla la instalación de sonar sin perforar.

12 Timón Twist and Stow

Se retrae en la cubierta para el
emplazamiento, el varaje o el
funcionamiento superficial.

11 Área de carga

El enorme área de carga cubierta con Bungee tiene espacio para un
equipo de campamento, aparejos o un H-Crate o Livewell opcional.
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MIRAGE

SPORT
Compacto y poderoso

El Sport tiene un tamaño ideal para escapadas. Son casi
tres metros de kayak para relajarse. Es compacto, pero no
escatima en comodidad o almacenamiento. Suave con la
espalda: entrar y salir del agua no tiene por qué hacerte
sudar. Céntrate en la diversión; el durable polietileno es
despreocupado y resistente. El Sport es un gran compañero
tanto para deslizarse sobre el agua por puro placer como
para buscar percas en lugares lejanos y secretos.

17
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MIRAGE

OUTBACK
El legendario diseño de pesca

El legendario diseño que propulsó el MirageDrive para que fuese
el rey de la pesca está mejor que nunca. El casco de eficacia
probada del Outback es una mezcla ideal de estabilidad segura
y suave maniobrabilidad. Pero ahora es más rápido y ágil que
nunca gracias a la marcha atrás del MirageDrive 180. La cubierta
está diseñada alrededor del asiento cómodo, multi-ajustable
Vantage CT líder en la industria para maximizar el espacio vertical.
El almacenamiento seguro es abundante, en una escotilla de proa
expansiva y dos escotillas de 8 pulgadas Twist and Seal, bolsillos
de mapas y bandejas para uso general dobles. Con cuatro
portacañas integrados, el Outback está repleto de características
para la pesca, incluído el sistema Lowrance Ready, que hace que
instalar un sonar sea muy fácil.
Lago Larto, Louisiana
31° 22’ 52.91’’ N 91° 54’ 21.13’’ O
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“LA POTENCIA QUE
LO HACE TODO”
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MIRAGE

OUTBACK
El mejor en todo

¡Toma un Outback y ve! Este ejecutante de gran desempeño ofrece un equilibrio excepcional
de estabilidad, maniobrabilidad y capacidad de carga. El almacenamiento es abundante - y
perfecto para aventuras. Hay una gran escotilla de proa cubierta, dos escotillas Twist and Seal,
y bolsillos de mapas y bandejas para uso general dobles. La cabina es cómoda, construida
alrededor del asiento excepcional y multi-ajustable Vantage CT. También hay mucho espacio
en la cubierta para estar de pie. El MirageDrive 180 ofrece poder completo en marcha atrás y
adelante - es silencioso y eficiente, una genialidad.

Isla Coronado, California
32° 37’ 23.86’’ N 117° 7’ 39.96’’ O
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“REVOS TE RETA
A UNA CARRETA A
LA AVENTURA”
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SERIE

MIRAGE

REVOLUTION
Rápido como un relámpago
Elegante y sigiloso, cada integrante de la familia
“Revo” es rápido como un relámpago. El 11
es puro rendimiento de pequeño tamaño, fácil
de transportar y almacenar. El 13, más largo,
tiene un diseño rápido, perfecto para navegar
y eficiente con un punto óptimo de estabilidad
que no reduce la velocidad. El 16 es el más
rápido de todos, con un casco largo, esbelto
con poca resistencia y mucha velocidad. La
familia Revolution es famosa por navegar
millas y millas con facilidad sin renunciar a
todo lo esencial: soportes para cañas de
pescar integrados, múltiples escotillas y un
almacenamiento espacioso.

Mostrada a la izquierda
Loreto, Baja California Sur, Mexico
26° 1’ 3.02’’ N 111° 20’ 20.80’’ O
Mirage Revolution 13
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Revolution 11

Revolution 13

Revolution 16
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MIRAGE

TANDEMS
Mirage Oasis
El Oasis es el tándem más largo, espacioso, y pensado para el rendimiento
de la pareja de tándems de Hobie con la propulsión del MirageDrive 180,
eficiente y fácil de usar.
Rápido sin perder ni un milímetro de su gran capacidad de almacenamiento
ideal para una acampada de fin de semana o pescar con suficiente equipo
como para poner una tienda de pesca. Dispone de cuatro cómodas escotillas
y una generosa zona de almacenamiento en cubierta, además de portacañas
integrados. El Oasis es eficaz, con estilo y comodidad.

Mirage Outfitter
Las aventuras son mejores con compañía. El Outfitter es ideal para parejas
y familias. Un control doble del timón permite que ambos puedan pilotar su
amplio y estable casco. O ir solo. El Outfitter es el tándem más compacto
de la pareja de tándems de polietileno rotomoldeados de Hobie. Es más
fácil de almacenar que su hermano mayor. Que dispongas de espacio para
dos personas no significa que tengas que sacrificar en almacenamiento:
bandejas integradas, un trío de escotillas Twist and Seal y una gran zona de
almacenamiento en la parte trasera te proporcionan mucho espacio.

Lago Zukey, Michigan
42° 27’ 36.84” N 83° 50’ 57.63” O
Mirage Outfitter Mostrado
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Outfitter

Oasis
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SERIE

MIRAGE

PRO ANGLER
La última palabra en kayaks de pesca

Domina el agua: dulce o salada. El Pro Angler 12 despliega todas las
características de los botes de pesca de la serie PA en una plataforma de
12 pies (3,6 metros) que cabe sin problemas en la parte trasera de casi
cualquier furgoneta. El PA 14, más largo, ofrece pesca extrema con un
montón (seis concretamente) de soportes horizontales para cañas de pescar
y suficientes compartimentos para aparejos a bordo como para vaciar una
tienda. El 17T tiene espacio para llevar a un compañero de pesca. Los tres
poseen cubiertas antideslizantes para estar de pie, una gran ventaja para
la pesca a vista. Los PA ofrecen una quilla retráctil para mantener mejor el
rumbo, además de un H-Rail innovador para una flexibilidad superior a la
hora de armar los accesorios. Los PA 12 y 14 ahora están disponibles en el
distintivo diseño de camuflaje, con almohadillas de cubierta personalizadas.
“La pesca en kayak es una gran parte de mi vida de pesca. Cuando no estoy
compitiendo, aún soy un apasionado de los peces. En mi tiempo libre, sigo
pescando - por cualquier especie de agua dulce o salada. Cuando pesco
por diversión, me gusta llegar a lugares remotos a los que no tendría acceso
de otro modo.”
– Mike Iaconelli, Campeón de Bassmaster Classic
Grosse Savanne, Louisiana
29° 57’ 18.12’’ N 93° 11’ 57.43’’ O
Pro Angler 14 con gráficos personalizados mostrado
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Pro Angler 12

Pro Angler 14

Pro Angler 17T
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1 Potenciado por MirageDrive 180

LA
ULTIMATE FISHING
MACHINE

2 Asientos Vantage

Mantén tu caña de pescar donde debe estar - en tus manos
- con el sistema de pedal marcha atrás-adelante de Hobie.

5

Pesca con propulsión humana
No vienen botes mejores
5 Escotilla delantera grande con forro extraíble
Guarda aparejos extra - hay espacio de sobra.

6 Sistema de gestión de aparejos pivotante
Deslice sus bandejas de aparejos directamente en la
serie PA con facilidad.
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Lleva la comodidad a un nuevo nivel con respaldo,
fondo y soporte lumbar de BOA®. El asiento
Vantage es extraíble y se puede usar en tierra.

3

1

6

7

8

7 Tableros de montaje
Incluye un sistema de vías integrado, puntos de sujeción
de engranajes, soporte de alicates y ranura para cuchillos.

8 Almohadillas de cubierta de pie
Lanza tu línea desde este espacioso emplazamiento.

11/7/17 10:45 AM

3 Posibilidad de guardar cañas
en horizontal

Mantén las varillas ensambladas y a mano,
con las puntas protegidas de ramas cortantes.

4 Control del timón
La palanca blanda permite timonear con la
punta de los dedos.

4

H-Bar
El H-Bar opcional es un poste inclinado robusto y un
riel de agarre para la pesca de pie. Compatible con
todos los accesorios H-Rail.

Preparado para Lowrance
El soporte transductor integrado Lowrance Ready con
conectores de cable ya instalados en el casco permite
una instalación sencilla, sin perforar y sin pegamento, del
equipo para buscar peces.

10

2

Mirage Pro Angler 14 mostrado

9

10 Área de carga
9 H-Rail

ción
chillos.

No hace falta taladrar agujeros cuando equipas
un Pro Angler. Las barras de 12 caras Hobie
H-Rail pueden sostener una gran variedad
de accesorios, incluyendo contenedores de
aparejos, estantes para cañas, porta bebidas,
portacañas y placas de montaje.

.
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Hay lugar para un H-Crate o Livewell opcional, o
para cualquier otra cosa que necesites llevar. Un
par de portacañas integrados ofrecen el ángulo
ideal para pescar al curricán.

Quilla
Deslpiega la quilla de seguimiento ara
mantener mejor el rumbo. Retráela para
mayor manejabilidad.

29
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MIRAGE

PRO ANGLER 17T
Con múltiples opciones innovadoras con asientos para uno o dos pescadores,
el 17T es el rey de los Pro Anglers. Configura el asiento Vantage XT (extra
alto) completamente ajustable en la configuración en tándem alineado (estilo
de guía), cara a cara (ideal para la pesca con pequeños alevines), o como un
solo (¡tanto espacio!); tres asas de dirección cubren todas las posibilidades. El
almacenamiento para cañas de pescar en la parte frontal y trasera te permite
tener una docena de cañas. Tráete todo el equipo. Personaliza como pones los
accesorios gracias al sistema H-Rail con más de 20 pies (6 metros). Ambos
usuarios pueden pescar de pie cómodamente y cada cabina está equipada con
una escotilla rectangular grande con sistema pivotante de manejo de los aparejos;
hay incluso almacenamiento adicional bajo el asiento. La plataforma en popa para
baterías puede albergar una batería de motor para pesca de 12 v, una nevera o
una caja para llevar aún más material. Mejora tu experiencia con el PA17T con
estos accesorios opcionales: H-Bar ajustable, Livewell, plataforma de motor de
pesca, sistema de almacenamiento caja H-Crate.

Tándem alineado

Tándem social (cara a cara)

CONFIGURACIÓN DE LOS ASIENTOS DEL PRO ANGLER 17T:
Escoge la configuración adecuada para cada situación
Todos tenemos nuestro propio estilo de pesca y una manera específica
de equipar nuestro barco. El PA17T ofrece tres configuraciones de
asientos diferentes para satisfacer tus necesidades; tándem en línea
tradicional, tándem social cara a cara o solo. Tienes bastante espacio
en cubierta y opciones disponibles para personalizar tu próximo viaje,
independientemente de si vas solo o con tu mejor amigo.

Solo

30
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SERIE

MIRAGE

INFLABLE
Conveniencia y desempeño
La serie Hobie Mirage de kayaks inflables ofrece
un rendimiento en el agua comparable al de
los kayaks rígidos. La construcción robusta
de PVC-vinilo y los lados inferiores reforzados
proporcionan una mayor durabilidad. El compacto
inflable 9 se diseñó específicamente para gente
que no tiene mucho espacio pero que sueña con
pasar su tiempo navegando en kayak. El discreto
inflable 11 aprovecha la tecnología MirageDrive
al máximo. Es el kayak manos libres más ligero
de la flota Hobie, pero cuenta con todas las
caraterísticas. Ahora disponible en Musgo y
Humo. El Mirage inflable 12 es más largo, pero
ofrece velocidad sin sacrificar estabilidad. El
Hobie inflable 14 es el mejor kayak de travesía
inflable para dos personas.

Lago Hodges, California
33° 3’ 33.08’’ N 117° 6’ 54.70’’ O
Mirage Inflable 11 mostrado
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Inflable 9

Inflable 11

Inflable 12

Inflable 14
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Conveniencia,
transportabilidad
y un gran paseo

5
Rick Rosenthal
bajo la aurora boreal
Bleik, Noruega
69° 15’ 59.19’’ N 15° 55’ 1.66’’ E
Mirage Inflable 9 mostrado

5 Asas de transporte
Gracias a sus asas de transporte en proa,
popa y medio del barco, transportarlo es más
fácil y cómodo.

6 Remo de aluminio de
cuatro componentes
El remo de aluminio de cuatro componentes
está listo para ser usado.
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SERIE

1 Potenciado por MirageDrive 180
Intuitivo y eficiente, el MirageDrive 180 de Hobie desplaza la
propulsión de adelante hacia atrás en un capricho.

MIRAGE

INFLABLE

2 1000 Casco de PVC Denier
El casco 1000 Denier de PVC tiene suficiente resistencia como para disfrutar de
años de diversión.

3 Asiento Vantage CTi

El asiento Vantage CTi de último modelo ofrece múltiples
puntos de ajuste y la comodidad de la malla respirable.
Hasta puede usarse como silla para la playa.

4 Piso de punto

Este método de construcción permite presiones de inflación
mucho más altas. Miles de hilos pequeños conectan la capa
superior con la inferior del piso, proporcionando una notable
rigidez estructural y un mayor rendimiento.

2

4

10

8

1

3

9

7
6
Todos los kits inflables incluyen:

7 Control del timón

Pilota con la punta de los dedos. La maneta del timón se
puede montar en ambos lados del asiento.

8 Válvulas de cierre
Las válvulas de bloqueo cubiertas se bloquean en la
bomba para facilitar el inflado y se traban en posición
abierta para una rápida deflación.

Hobie_2017_18_KayakingFishingCollectionFINAL_ES.indd 35

9 Área de carga

Las zonas de carga en proa y popa con cuerdas Bungee te aseguran que el equipo estará allí cuando llegues al campamento.

10 Timón Twist and Stow
Engancha o desengancha el sistema de timón retractable jalando
una de las palancas de control en forma de T. Timoneo operado
con la punta de los dedos.

Una bolsa de viaje fácil de cargar que permite un fácil
transporte y almacenamiento del kayak plegado y
una bomba manual de pistón de alta capacidad.

Accesorios opcionales

Las opciones incluyen un carro enchufable para el
transporte fácil, montajes adheribles iAccessory,
portacañas, porta bebida, y otras guarniciones.
Consulta el catálogo de Piezas y accesorios para
ver toda la selección.
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SERIE

MIRAGE

ISLAND

Diseño atemporal con la innovación de Hobie
Navegar a vela nunca ha sido tan sencillo. Cuando hay viento, los barcos de la serie Island vuelan
sobre el agua. Tanto el Mirage Adventure Island como el Mirage Tandem Island son muy accesibles.
El TI, más largo y la embarcación más sólida de ambos, tiene espacio para traerte a un amigo. Son
los mejores cazadores de agua azul de Hobie capaces de alcanzar velocidades similares a la del pez
espada. Equipa el kit accesorio Trampoline para obtener espacio extra para amigos y equipamiento.
1 Vela mayor enrollable
La vela mayor enrollada de la Serie Island
tiene suficiente fuerza como para emocionar
a marineros experimentados; sin embargo,
es sencilla de usar incluso para los menos
expertos. El mástil compuesto de carbono se
monta en un enrollador de rodillos; la vela se
envuelve alrededor del mástil para controlar
fácilmente su tamaño para que coincida con
las condiciones.

2 Timón Island
El timón del Island tiene un gran tamaño para
ofrecer una maniobrabilidad superior.

3 Quilla desplegable

La quilla integrada y totalmente retráctil mejora
la navegación cuando usas las velas.

Lago Tahoe, California
39° 1’ 29.42” N 120° 6’ 42.56” O
Mirage Adventure Island mostrado
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1

4 MirageDrive 180
El MirageDrive 180 es la pieza central de los
Mirage Islands. Este sistema de bioingeniería,
intuitivo y eficiente, ofrece una propulsión
suplementaria que tiene muchas ventajas sobre
el remo. Una propulsión manos libres significa
que tu caña de pescar, cámara o bebida fría está
donde debería estar, en tus manos. La nueva
característica 180 cambia la propulsión desde
marcha adelante a marcha atrás en un momento.

2
6
5
3
4

5 Travesaños Aka

Travesaños Aka duraderos de aluminio que pivotan
hacia atrás para acercar los amas al casco cuando
atracas, lo remolcas o llevas un pez a tierra.

6 Patines Ama

Los patines Ama, hechos de polietileno
rotomoldeado, ofrecen una estabilidad sin igual.

Encuentra tu Island Club local:
hobie.com/hobieislandclub
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KAYAKS
A REMO
LANAI

El Lanai de Hobie se desliza sin problemas y con eficacia, a pesar de tener un tamaño
compacto. Un ingenioso casco de polietileno rotomoldeado maximiza la estabilidad de la forma,
minimizando a la vez la resistencia de arrastre, y la cubierta despojada del kayak enfatiza el
placer de remar, deshaciéndose de todo lo innecesario. La cubierta de 9 pies de proa a popa
del Lanai es ideal para los remadores más bajos, pero también acomoda a los kayakers más
altos gracias a sus apoyos de pie moldeado. Con un peso de solo 46 libras (22,22 kg), es fácil
poner el Lanai sobre el techo del coche, en un tráiler o caminar con él hasta la playa.

SERIE QUEST

La serie Quest es la línea de mayor rendimiento con remo de Hobie. Ahora incluye el
extremadamente cómodo asiento ajustable Vantage CT. El Quest 11de tamaño mediano
está a sus anchas en un lago, bahía u otros. El Quest 13 es el kayak con remo más
rápido de Hobie, con un ritmo impecable y veloz. Está preparado para una excursión
corta y es excelente para pescar. Un timón opcional “Twist and Stow” con control de
pie permite que la proa se dirija en la dirección adecuada.

KONA Y ODYSSEY

El Hobie Kona es un cruce clásico de kayak con remo. En la configuración de dos personas,
proporciona un paseo estable y funcionamiento rápido de vuelta en un segundo; cuando remas
solo, el asiento central moldeado del barco mantiene el barco bien-aparado y responsivo.
El Odyssey es el mejor kayak para dos personas de Hobie, con mucho espacio para moverse.
Si bien tiene un ancho delgado en relación a su elegante línea de flotación de 14 pies, el casco
de polietileno rotomoldeado y diseño ingenioso del Odyssey le brindan gran estabilidad de
forma para arrojar las líneas, atrapar peces o rescatar a un principiante del agua. El asiento
central garantiza el equilibrio adecuado para salidas en solitario.
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REMO DE ALTO RENDIMIENTO

Lanai

Quest 11

Quest 13

Kona

Odyssey

39
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ACCESORIOS DE PESCA
Lowrance 7Ti Fishfinder

Pantalla táctil a color con retroiluminación LED de 7 “,
resolución 800X480, sonar CHIRP (med y alto) más imágenes de DownScan y SideScan (455 y 800 kHz), GPS
de 10 kHz incorporado antena; Conectividad inalámbrica
incorporada; Historia del sonar TrackBack; La visualización
de múltiples ventanas permite hasta una vista de cuatro
paneles; mapa base incorporado con 3000 lagos. Hobie
ofrece una selección de productos Lowrance adecuados
para la pesca en kayak.
72020206 ELITE 7 TI
(Hobie recomienda el soporte 72023024 y el kit de instalación 72020011, 72020039 o 72020070)

H-Crate

Los H-Crates de Hobie mantienen sus aparejos y otros
equipos organizados en un espacio fácil de alcanzar.
Ambos modelos del H-Crate son fácilmente desmontables,
incorporan cuatro portacaña verticales con sujetadores
elásticos, e integran asas de H-Rail que doblan como plataforma de montaje. Para la mejor final agregue una cubierta
suave, portacañas verticales adicionales o cualquier accesorio de H-Rail en nuestra línea a su H-Crate o H-Crate Jr.
72020097 Cubierta suave de H-Crate
72020298 H-Crate Jr.
72020297 H-Crate Jr. Cubierta suave
72020015 Portacañas adicional
72020015 Additional Rod Holder

PFD inflable

Ligero y cómodo. Listo cuando lo necesitas, inflado
manual con CO2 o con la boca, ideal para nadar,
vadear o para bucear. Disponible en Mango, Moreno/
Gris o Rojo/Gris.
S6779MG MANGO
S6779TG MORENO / GRIS
S6779RG ROJO / GRIS
S6779R KIT PFD INFLABLE MONTABLE
Nota: restricciones para correo aéreo Co2 /
mercancías peligrosas

Ancla y pértiga Power-Pole® Micro

Un ancla segura y rápida para el Hobie Pro Angler o el
Outback. Incluye el sistema Micro Driver y una pértiga de 8,5
pies (2,59 metros). Este sistema eléctrico es muy silencioso
y fácil de usar. Funciona con una pértiga de ¾” para parar y
anclar el kayak solo tocando un botón. Funciona como una
pértiga convencional o ancla para aguas poco profundas sin
tener que desplegarlo manualmente. Gracias al conocido
agarre del Power-Pole, el Micro te ofrece paradas suaves en
donde quieres en cuestión de segundos
72020083 ANCLA Y PÉRTIGA POWER-POLE MICRO
(Para su montaje es necesario tener los kits de montaje de Hobie para
distribuir adecuadamente la carga.En este momento su uso no está
aprobado para otros modelos Hobie).
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Catálogo de piezas y accesorios

Desde bolsas de carga a pértigas de amarre, tráileres
para kayaks y sistemas de carga, para mejorar tu
travesía de pesca, Hobie tiene los accesorios que
necesitas. Estas páginas solo muestran una parte de
las opciones. Consulta nuestra línea completa en el
Catálogo de piezas y accesorios en
hobie.com/catalogs-brochures/.

Livewell

Los Livewell de Hobie tienen un diseño ingenioso
para minimizar el arrastre y limitar el ruido. Unidades
independientes que bombean agua silenciosamente
a través de un imbornal. Se adapta a cañas y viene
totalmente ensamblado (incluye baterías y cargador).
El Livewell cabe en casi todos los kayaks de Hobie.
72020007 LIVEWELL DE HOBIE

Bolsa de accesorios de asiento
Vantage

La bolsa de accesorios de asiento Vantage es la adición
perfecta para tu kayak MirageDrive. Ideal para almacenar
aparejos adicionales, llaves y cartera, almuerzo, una
chaqueta impermeable, gafas de observación de aves,
equipo de seguridad y mucho más.
72020117 BOLSA DE ACCESORIOS DE ASIENTO
VANTAGE

H-Bar ajustable

¡La mejor barandilla para kayaks! La H-Bar ajustable
Se integra con todos los accesorios H-Rail para una
personalización fácil. Se dobla cuando no lo necesitas.
Su marco de aluminio es fuerte y ligero, puedes apoyarte
o agarrarte a la barandilla mientras entras o sales de la
embarcación o cuando te levantas del asiento. Se ajusta
a varios tipos de kayak.
84500115 KIT ADAPTADOR H-RAIL PARA PA17
84500116 H-BAR PARA PA
84500117 H-BAR PARA COMPASS
84500119 H-BAR PARA OUTBACK
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ACCESORIOS PARA KAYAKS
Chalecos salvavidas de espalda
delgada Hobie

Gorras

Carrito de pliegue y almacenamiento

Cortavientos

Correas de sujeción

Kit de vela Mirage

Carrito para kayak

Bolsa de carga para MirageDrive

Cuenta con una diseño posterior de delgada espuma...
perfecto para su uso con asientos Hobie Vantage. Su
perfil más fino en la espalda permite mayor movilidad y
comodidad sin interferir con respaldos más altos.
S6100XX (XX = TALLA) MANGO
S6101XX (XX = TALLA) ROJO
S6102XX (XX = TALLA) VERDE
S6110XX (XX = TALLA) MANGO PARA MUJER
S6114XX (XX = TALLA) AZUL PARA MUJER

El carrito de pliegue y almacenamiento hace exactamente
lo que necesitas que haga y más. Este carro pesa 5 libras,
funciona bien en una variedad de superficies, y se desarma
convenientemente para ser guardado en la escotilla de
proa de cualquiera de nuestros kayaks rotomoldeados
equipados con la gran portilla frontal de carga.
80047001 CARRITO DE PLIEGUE Y
ALMACENAMIENTO

Correas de sujeción para bacas, hechas de tejido
entramado de polipropileno negro duradero. Su corte
diagonal y acabado planchado hace que los extremos entren
con facilidad en las hebillas.
72042001 CORREAS DE SUJECIÓN 12’/30,48 CM (PAR)
72043001 CORREAS DE SUJECIÓN 15’/38,1 CM (PAR)

Carritos de tamaño completo para el Adventure / Tandem
Island o el Pro Angler / Universal, incluye una cuna para el
casco y las amas y un tirador. Más fuerte y fácil de cargar
que los carros plug-in de los modelos más grandes y
pesados.
80046200 CARRITO AI/TI - CON RUEDAS DE PLAYA
80046201 PA/UNI - CON RUEDAS DE PLAYA
80046100 CARRITO AI/TI - CON NEUMÁTICOS
RESISTENTES
80046101 PA/UNI - CON NEUMÁTICOS RESISTENTES
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5049 GORRA DORADO HOBIE
5032 GORRA KAYAK HOBIE
5060 GORRA MIRAGE ECLIPSE
5043 GORRA HOBIE SCRIPT
5054 GORRA DE NAVEGACIÓN HOBIE
5034 GORRA TEN UN DÍA HOBIE
5040 GORRA CLÁSICA DE SURF HOBIE
5041 GORRA CLASSIC DIAMOND HOBIE

Diseñado para navegar a vela y en kayak de manera
activa. Se puede llevar encima de shorts de baño o
un traje de neopreno. Ponte las capas que necesites
para lograr la comodidad que deseas tener.
Protección contra el agua y el viento. Tiene un diseño
bonito y muy duradero. Forma: sellos en el cuello y las
muñecas, cierre de neopreno en la cintura, cobertura
de nailon transpirable de 5000cm3, bolsillos para las
manos. El color puede variar.
CORTAVIENTOS DE HOBIE
3850SM / 3850MD / 3850LG / 3850XL

Viene con mástil de dos piezas, una vela de 20,25 pies
cuadrados (1,88 m2), cuerdas, accesorios y bolsa.
84512002 ROJO/PLATEADO
84514002 ANARANJADO/PAPAYA
84513002 PLATEADO/CHARTREUSE
84515002 CHARTREUSE/AGUAMARINA
84516002 VELA i SERIES – PAPAYA/BLANCO

Proteje tu MirageDrive... y otros artículos en tu
vehículo mientras conduces. Esta bolsa resistente
de Cordura y malla permite guardar el MirageDrive
entero con aletas estándar o ST Turbo.
80024 BOLSA PARA MIRAGEDRIVE
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LA FLOTA

KAYAKS MIRAGE

MIRAGE PRO ANGLERS

SPORT

REVOLUTION 13

REVOLUTION 16

OUTFITTER

OASIS

COMPASS

OUTBACK

REVOLUTION 11

PRO ANGLER 12

PRO ANGLER 14

PRO ANGLER 17T

Solitario

Solitario

Solitario

Solitario

Solitario

Solitario

Tándem

Tándem

Solitario

Solitario

Tándem

LONGITUD

9' 7" / 2,92 m

12' / 3,66 m

12' 1" / 3,68 m

11' 6" / 3,51 m

13' 5" / 4,09 m

16' / 4,88 m

12' 8" / 3,86 m

14' 6" / 4,42 m

12' / 3,66 m

13' 8" / 4,17 m

17' / 5,18 m

ANCHO

29,5" / 0,75 m

34" / 0,86 m

33" / 0,84 m

29" / 0,74 m

28,5" / 0,72 m

27,5" / 0,7 m

34" / 0,86 m

33" / 0,84 m

36" / 0,91 m

38" / 0,97 m

43.5" / 1,1 m

225 libras / 102 kg # 400 libras / 181 kg # 400 lbs. / 181 kg #

275 libras / 125 kg #

350 libras / 159 kg # 350 libras / 159 kg #

PESO DEL CASCO
CON EQUIPO FIJO

61 libras / 28 kg

68 libras / 31 kg

81 libras / 37 kg

64 libras / 29 kg

70,5 libras / 32 kg

PESO CON EQUIPO
COMPLETO

78 libras / 35 kg

87 libras / 39 kg

99 libras / 45 kg

81 libras / 37 kg

Verde pasto marino

TRIPULANTES

CAPACIDAD

425 libras / 193 kg # * 550 libras / 249 kg # * 500 libras / 227 kg #

600 libras / 272 kg # 900 libras / 408 kg #

75,5 libras / 34 kg

90 libras / 41 kg

93 libras / 42 kg

105 libras / 48 kg

120,5 libras / 55 kg

206,5 libras / 94 kg

88 libras / 40 kg

92 libras / 42 kg7

121,5 libras / 55 kg

127 libras / 58 kg

128,5 libras / 58 kg

144,5 libras / 66 kg

244 libras / 111 kg

Duna marfil

Camuflaje

Mango/Azul pizarra

COLORES

COLORES
Azul pizarra

Anaranjado papaya
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Rojo hibisco

Musgo/Humo
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MIRAGE INFLABLES

KAYAKS CON REMO

MIRAGE ISLANDS

INFLABLE 9

INFLABLE 11

INFLABLE 12

INFLABLE 14

ADVENTURE ISLAND

TANDEM ISLAND

LANAI

QUEST 11

QUEST 13

KONA

ODYSSEY

Solitario

Solitario

Solitario

Tándem

Solitario

Tándem

Solitario

Solitario

Solitario

Tándem

Tándem

9' / 2,74 m

11’ 3” / 3,4 m

12' / 3,66 m

14 pies/ 4,3 m

16' 7" / 5,05 m

18' 6" / 5,64 m

9' / 2,74 m

11' 1" / 3,38 m

13' / 3,96 m

11' 6" / 3,51 m

14' / 4,27 m

36" / 0,91 m

39" / 1 m

36" / 0,91 m

36 pulg. / 0,91 m

Con amas desplegadas: 9' 6" / 2,90 m
Con amas plegadas: 44" / 1.12 m

Con amas desplegadas: 10' / 3,05 m
Con amas plegadas: 4' / 1,22 m

30" / 0,76 m

29" / 0,74 m

28,5" / 0,72 m

34" / 0,86 m

33" / 0,84 m

325 libras / 147 kg

400 libras / 181,4 kg

500 libras / 227 kg

550 libras / 249 kg

400 libras / 181,44 kg #

600 libras / 272 kg #

250 libras / 113 kg # 300 libras / 136 kg # 350 libras / 159 kg # 425 libras / 193 kg #

550 libras / 249 kg #

41 libras / 18,6 kg

35,5 libras / 16,1 kg

53,5 libras / 24,3 kg

67,1 libras / 30,4 kg

102 libras / 46 kg

130 libras / 59 kg

46 libras / 21 kg

57 libras / 25,9 kg

65,5 libras / 30 kg

68 libras / 31 kg

81,5 libras / 37 kg

70 libras / 31,8 kg

64,5 libras / 29,3 kg

82,4 libras / 37,4 kg

111,4 libras / 50,6 kg 185 libras / 84 kg

240 libras / 109 kg

50,5 libras / 23 kg

62 libras / 28,1 kg

70,5 libras / 32 kg

78 libras / 35 kg

91,5 libras / 42 kg

NOTAS
Peso del casco con equipo fijo: incluye todos los accesorios permanentes
(p.ej., tambucho, manijas, timón, hardware).

# Cumple con la certificación de flotación
NMMA (National Marine Manufacturers Association).

Peso con equipo completo: incluye el peso del casco con equipo fijo, más
todos los demás accesorios estándar que son extraíbles, p.ej., el MirageDrive,
el asiento, los remos, el cubo para accesorios de pesca, tapón tipo casete, Pro
Angler (revestimiento extraíble), Islands (vela, amas, akas y orza), hinchables
(bolsa de viaje, hinchador, kit de reparación).

Consulte el sitio web para obtener información sobre
distribución de carga
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*

Todos los colores, los gráficos y las especificaciones
de todos los modelos están sujetos a cambios sin
previo aviso.
Las dimensiones de las embarcaciones que se
publican son estimadas y pueden modificarse
levemente debido a imprevisibles variables de
fabricación.
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HOBIE CAT COMPANY
Holding empresarial
Oceanside, CA, EE.UU.
1-800-HOBIE-49
hobie.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
Subsidiaria
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobie.com
HOBIE CAT EUROPA
Subsidiaria
Toulon, Francia
+33 (0) 494 08 78 78
hobie.com
HOBIE KAYAK EUROPA
Distribuidor independiente
Stellendam, Países Bajos
+31 (0) 187 499 440
hobie.com
HOBIE CAT BRASIL
Distribuidor independiente
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobie.com

Parque Nacional Cerro Hoya, Panamá
7° 12’ 48.03” N 80° 46’ 6.79” O
Mirage Outback mostrado
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO
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